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LA ARGENTINA. 
oooooooo~oo"ooooooooocooooooooooooooooooooooo 

~. 19. HUE,'08 Al"E~ r;, lllNI.O 6 DF. MARZO DE l~IJI. 

ºººººººººººººººººººº·ºººººººººººººººººººººººº 
E~te pcri,ídica ,e public11,•,i todo, los Domillgva por la Im

prenta Republ-'c,mn, calle de S11ipachn númrro 19, Allí mismo ,e 
recib..n suscTipcioncs, y se o:nc,mtrani ú vc11ta.-Su precio será 
41 de dos realo:$ por ratfu rJfln1pl.nr. 

POT Trn"!"c .\ 
.iu.L .a. .... .-i. 

De un mom~nto á ot.rn debemos esperar 
grandes resultados. Algunos han opitmdo 
qne la gnPrra sr>ria. mny larga. Jamas nns 
hemo~ conformado con e~te mo,lo de ver 
las cosa~, y los s11ceso!-; justitican nuPstro 
Jll!tlo. El pueblo corduhcs y á ~IJ Pjem
plo los dem:l!:i, se hnn ~uhlPv~Hlo rnnf :-a 
los déspotas que los oprimen d~~de que 
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han visto f'n campaña el <'jérC'ito confr<lP.~ 
rado, y por mny con~itt~rahlc <p1e fue!-.e 
la Íllt'rza dd u-;11rpador, jamas seria has. 
taute á sofocar la volmita.d <le un ¡nwblo 
libremente esprt'~ada. La esperiencia tam. 
bien nos ha hecho ver que nnestros solda, 
dos no son tenaces en batir á su1, C'Ompa
triota::, y los mas d,~ ellos ab~lHlonarÍ\n nl 
tirano. La. tropa de mas confianza q:1e 
trnia, ha sido batida y derrotada todos 
Pstos parece que son motivos po<lero:::os 
para pronosticar que á. fii1 <le este lllE'E- res
pirarémos todos el ail'e suave <le la lilwrtad. 

Los que se dicen unitarios <lificilmeate, 
ó mas bien dfrem~ eg imposible, que pue
dan justificar su conducta. Si ('U f-11.tan coíl 
la opinion pública, son criminales en 
mendigar el auxilio estraÑo. El g'ooierno 
descansa en los ciudadmws, no tif ne re
gimientos de línea qne ciegamRnte obe
dezcan y so::--tP.ngan sns mandatos. Todos 
son ho111brcs ;;bres c¡ue convencido!S de la 
j!'S~i<:ia de la can~a qne <lcficnclPn y esr,nn
tados <le la.s atrocida<les que cometen, los 
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- 1 • .. 1 cinr ~r. hnn _<'mp~naoo en orgc1mzar a p~ os 

uua rt'púhlH'íl d1g11a de la mayor cons1de
r,\cion, p-.tán ,lisp11e~tos á sacrificarse to
do~ :-intcs qne co11se11tir semejante infamia. 

Confianza : pne~ nuel:Stros males van á 
t<'ri11inar muy pronto, y nuestra patria 
qn<'darl perf,.,ctam<'nte com,tituicla. El in
~11l ro que no~ luu lwcho los suhleva<los en 
co11::;idcrarnos sn!YPjPs, y cm110 á tales tra
tarnos, va a ser c~!'.-tigado. N ue~t.ra snerte 
t'll manos el<' lo" unit~ri0s: ~Nía la mas in
feliz del mundo. Evitemos este mal, por 
q11e u11a vida llena de penalidade~, no 
ofrece el menor atractivo. 

NECESIDAD DF.L A:\IOR EN EL 
MATRDIONIO. 

Ann no hr.rnc~ tratado f'~fc nrtícn!o cou 
toda la estc11~ion qnc se men:<·r. asi por d 
caru<:ter de nuestro pnpel, como porque 
hablar a los lw:11urcs d~ est.:..: IH'goe:o es 
s~inhnrr en e] río. Se ks ha pnr~to ,~n b 
cabeza que son nuc!Stros amos) y uo s..,, 
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convcnreran ni con un pato. Como nos0 .. 

tras no hemos de reformar el mun<loJ los 
dejaremos en su mania, pero nos oirán -por 
deFpeoida dos verdades amargas. Los 
homhres tienen la cnlpa de la menor lbs
grac.ia que se advierta en un matrimouio, 
medítei:ie bien la can!-ia del suceso mas E.'s
canda loso, y i,;~ encontrara siempre que 
e1lo~ han podido evitarla. Generalmente 
la mug·~r es tratada con injusticia, y á 
esto se re:-;iste to<lo ~entimiento humano. 
:',e apar~nfa mucho amor, un grauclísimo 
respeto a cmrnto dispone la seÑorn, ¡indig• 
nos ! Entretanto proceden eu sus casas 
cc~no los mas detestables tiranos. E~ta 
condnda doble y fa!~a prodnce UPC<'saria
ment.e un grnu contraste. Ella orig·ína las 
d?sgracias., la perfidia; y la uesespe~·aciou. 
valia. mas flUe nos encPrrasen corno a es
davus, y 1w <-' xitasen nuestro Pspírit.u ni 
nu~stra irn,1g·inacion, p:tra reu~arnus rles
nne:-; la fr,!i(:i<lad <1Ue estas fa.i:uha<ks ha-ª . • 
e<'n 111'<'(.:.~ar?a . Urrn gmn°r qn~ no es ti-a-
rada po1· RU marido con todo el amo, y de-
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lic:l.lleza, qne eHa se ha prometido, espe
rimenta un dolor, que escede á todas las 
pena:; d,! este munJo. Se considera ai~
Ltd,L como si estuviese en los desiertos de 
.\rabia. lLL perdido el tesoro <le sus j11-
v~·11 iles años, y nada espera mas que uu 
cr·•p.Ís::!ulo r¡u~~ por su palidéz, es el pre
cnrsor de una noche etPrna . Hombres iu
~cn~i bles y duros que os complaceis en 
mortificar a un sexo tierno y sin fuerzas. 
Avergonz,ws <le esta bajez·a, y procurad 
t:11 adelante esceder al amor en sus terne
za!-. A la muger se trata con mucho ca
riiio, se le brinda el gusto, se adivinan 
i-us pensamientos. El hombre debe ma
uifestarse siempre melancólico de no ha
berla complacido. ¡ Que felices seriamos, 
pero no con estos malditos que solo pien-
1-an en devorarse! Así es que parecen mas 
foos que antes. 

MISIONES RELIGIOSAS. 

Se hallaban enteramente olvidadas 
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entre nosotros, porque lo'- hom hrrs ron 
las cabezas lleuas <le Yi<'uto ~olo E-e han 
ocupado de ridiculizarse ~iu co11ocPrlo, 
)' hac:cr~e todos el mayor mal po~ible. 
Algun Jia llt•gara en que la rnzon mos
traudo~e triuufonte hu11da para sic111pr~ 
<~11 un abi~1110 fr los .-.11tores de IHH~Etrns 
<lc::igracia.s . L,t 111ision relig-iosa ha sido 
un g;ra11de pe11~a111icnto pec11liar á la rc
l:g·iou eri~tiana. Un misiollcro llevado 
Je uu implllso suhlimr, c1npreude la. 110• 

b!e carrrra de in~trnir al ig·uorant<•, do
rn,lr la forocidad del salYag·e, ~a,rnr cll 
e!IÍ!..·rmo. n,r--t.ir al drr,.nu<lo, y esta hl0crr 
la paz do11de reina. la discor<liH. No lo 
ddiPnen los mares, ni los hielos. Se 
.1iim1füt<i de lo prin1ero que encuentra, 
anda por la ~o!cdad_, y nuda ei-iiá <.·xc11to 
<le su fervorosa caridad. Nuestra ca1n
p,¡;u vi,·ia en el mayor abau 1Jo1H:>, mas 
h ·•mos t;•aidv la oportnnidad <le ia~truir-
1111::; at;Cl'(.'él dP- su estado, uespues <le la rni
~!011 rf li ·¡iosa rprn por primera vez se 
l1a permitido en veinte y un a!\os que 
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l't~,·amos de rrvolucion, y hemos not~clo 
u 11 •• nwjora aJmirable. Se han dulcifi
cado las l'O:;turnbres, y mC'jora.do males 
lh· g-ran tama~o. Es digno <le notar~c 
q:i~ cuamlo nuestro ~ohierno re~tahiecc 
Li rdigion en la que hemos !!ido cdu
('adn~, d gobierno de Cónlova que es su 
a111i¡~:o, la per~igue, a bolie11<lo de su pro
pi.t antoriJa<l hasta los oias frstiyos en 
t(idas las provincias que oprime. Alii 
~n au111enla la forQCÍdad, y se desconoce 
la co:npasioll, cuauJo entre nosotros triun• 
fa el am:.w á l.t huinanid,td. Eu San-
1 :.igo gobernado pot· el coronel Decsa, 
t\,; un e~pectado de risa un hombre 
moribundo. como to han sido los frdc
r;d t' ... ¡ r.n Buenos Aires el C'nerpo del 
info;·tunado G :dlino arroj,ido por el mar 
Cil un.:1. soled.u], es venerado como Uila. 
co, a sagr~Hh, y su propiedad tc1n rc~spe
t,ida. que no le falta una, sola alhaja de 
las que lleva, siendo alguna de eiias 
<le un vn~or coasiderable. Cítariamos 
H1iL:hos de estos cje-rnp\o:-;, pero lo ha
rfmos en otra o¡)ortunidad. 
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i ,roDAS. 

Nos 11resentaren10s esta tarde con 
un vestido de linó blanco, de ruedo, 
scñalandolo con un encage. Solapa 
de corte que forme pico eu la pechera, 
y en lo <le mas redonda, guarneida 
con puntilla de encage, pañnclo de 
pnnto negro fra.nces, pP.ineta li~a con 
hietr, guantes blancos de cabretilla 
con guarniciones, abanico de país de 
seda, pañuelo de cambray con guarda 
de color, medias de seda de patente, 
y zapatos turc¡uí con atacados. 

TIENDAS. 

I-Ioo1os visto en lo de Gutierrcz 
unC1s pa~1uelos de hilacha de merino, 
y no:i han ped1do ocho pesos.. No 
nos han parecido caros. AunGue el 
papel esta 1nuy escaso, pero lo que se 
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había de gasta.,· en el tea~ro, ya qne 
e~te esta cerradu, se pue<lu ea1plec1r 
en pai1uelos. 

JUICIO DE I~1PRENTA. 

Ha resultado abusivo el artfonlo one • 
publicó Ja Gacetat y acusó d editot· 
del Lucero. Su autora ha sido la. 
Sei1ora Da. 'fomasa Ve1ez, cuyo non1• 
hre de:sanuó enteramente al editor. 
Esta gencrosidüd es muy lauddble, y 
desearíamos que la Sei10ra la corres• 
pondieRe de algun modo. Al menos 
hurraria la mala impresion que han 
dejado los elogios que ella misma se 
ha prodigado. Sen~imos 1nucho esta 
desgracia. 

EDUCACION. 

Algunas madres se complacen en tener 
hijos varones con p1·cferenda á las muge-
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res, los contemplan mas felices, ~in m~di
t.ar qui! h1 t~~pecie htn1:rna. camina por un 
i-oiendc:'.ro He~10 de esltiuas, donde las flores 
que se en::ueutnrn son sih,.estre~, que ape
lla:i alhagan uu moill<'tlto b vista, cuaudo 
ya se conoce {pie no ofrecen la menoi' uti
lidarl. La 1auger puede sel' menos dichosa, 
pero el hombre sin serlo mucho mas, esta 
P-spttPsto a causar la desgracia de murh3s 
per~onas con quiem~s coutrahe relaciones 
muy e~tre.cha~. La educacion de los hom
bres c~xige muchos cuidados. Es preci~o 
acosturnbrar ~u espíritu á._. una disciplina 
rig·orosa, y someterlos á la razon des<~e 
(¡uc se hallan eu estado de recibirla. Ja
mas nos cansaremos de reprobar que se 
nÜ¡·c con indiforcnecia en los niños el me-
1wr acto a~ crueldad. No debe permitir
seles rcp.render a los criados, ni maltra
t ,trlos, porque estas son semillas qne á la 
larga producen fa tit·ania. La naturaleza 
ha i11~pira<lo en las madres ese amor tierno 
por los hijos. El mundo n~ rxistiria si no 
se hllhicse combinado esta disposicio!l sa-
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hi q, p<?ro si ht ra7 on i1 o morhra está. la 
afocc,011 Udble y n~1tural, ~i eil :L 110 <·s <·ir
cunspec.ta se iiicurrn en el estH~rno ~e 
a:nar ~n~ vicio~ 011 ho:nhrc hir.H e.\11-
carlo hace l<t folidd.id dl! su filiniiia, y 
pm!de hacer tamhien la. de_ 1111 Esta<lo. Se 
hace ama\· de sus scmr~j:-rnte~, y muehas 
rnug"n~s 1w habrfan sufrido i11jn~t.o~ paclc
citni ,~mo .. , si no hubiera sido la mala eJu
cacion de los h<½rnbrc:; á. qniPne.s sujet.in 
f-iUs de),itinos. Se mirao en lns criatnras 
Jos d \·fo0tos c.orrH, cosa.~ <le poco momento . 
.A.si s~!rá1-1 realmeRte en su primera edad, 
pero el inal grave está en la costumbre 
qnP. a.dquiere11 y esto es 1o que se dt>he 
evitar. !·Ja..l~cs; inspinul a v•1estros hijos, 
sr.ntimicnt0s ck~ 1rnmaur<lad ;' dnlzllrn, 
nrneho r1·sp:.-t.o á h.i~ muA·ercs, y harcis un 
gran sc:-vic.io a la sociedad. 

ÁNTES DE A~HR TCJVE ZELOS. 

Siendo niño ,~n nuestro prado 
}"'lori11<h hermosa te Yi 
Dar abrigo a un Alelí 
Entre tu seno nevado 
De verle ta.n regalado. 
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Ernpezé á sentir rezc>lm1; 
Y en mis ai1os pequeÑuelo!-, 
S :n !:mver lo que et'a amor, 
De aquella inocente flor 
A nt.es de amar tuve zelos. 

fGLESI✓ts. 

p ROPENS!ON DEL AMOR. 

Porque no le quiero 
J\.le quiere Damon 
·y Alexí no quiere 
Que le quiera yo. 
1\-Im:bas vece5 digo; 
¿A cual de los dos 
Daré yo las lla,,es 
De mi corazon? 
Damon las merece 
Qne no me gustó; 
Y Alexí á q1~ien amo 
No las merecio. 
rl'odo el gusto pierdo 
Si á Damon me doi 
Si a Alexí, me abato 
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A un deHpreciador: 
Pues aunque me humille 
Y sufra el ba.ldon 
De ser de~preciada, 
De Aleyí es 111i amor. 

CORRESPONDENCíA. 

Am11da pnisanit11 V. '"~ habr.í roov"ncido <1P que 
no es esta la epol'•ª m ,s íi µ1opo~ito ¡;ara cas,:rse, y 
ei,tt! s1:ra E!} motivo sin <luda por4u1> ha dc•j.,Jo de 
pns1>guir ií los S\Jltt:ros. El pu,,blo ~~ ha inundado 
de peinetonl'!S, quP no l'Uestan un Cllf0!';>1>lo, y i-i muy 
Iin,lo.; y ri'-lui~imos ¡w~oa <¡m~ !.•~ g»nau con mas 
difitnltad qu~ una hatlllla. SinPmbar~c, todas V<le~. 
&11dc111 agoviatlas, y h n pnditio ua:1 gr¡¡n parte de 
su grada natural, porque raiia :.1:1:1 lleva la torre rl,•l 
C.:o:t>gio n\. su cab1-z.a. ¿Y qu;en es el que pueú~ 
co3tear en 1-l dia toste nugni{Lo ed :fido? s,.guramcnte 
~ encontrar.in muy pocos que p1wdiln NHfirar a tanta 
costa. Seamos muy d::ros. Los empleados, y les 
militar1>s quP. son una p:irt.- c:ou.,i<lt-rú,le de l.1 poblu
cio11 {'Sf:h a la ru::rta pl'r::un.ta . Los ror.H•rciantes. 
¡Dio!! 1:1io! L,.,s <linrios sa uo avÍ~¡:1: v,r;i , ,,sa que 
junta ele at'redor,·s, y lus artPs:,11,:~ :i¡ fi ,n .~ i· r<·c> 
(Jtlt' han rnmido t'~tP. nrann. ¿Q;Ji.:ia :i, !! ,• Li rn¡¡,.i? 
J~n sn m,1y:1r p;: rtt> Lis :·,:u;;.,•r••~. ~., ~•.- l :u ¡· V. 
dtlic,a ue la vida, y t·i:t: tifü'S tW i!:.!tt·¡•¡... \' , ,. ,¡. ll 
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V .!p-:, <lr h!i t:Pnda~, pou<lnan.üo las pPindai;, quP. 
11.·,1 v1~f,1, i«~ .:r:iig,,s PSIIPr,mdo su tun10, p¡¡r,1 ~f•r 
f. .v .. 1ec.; c1 .1~ 1•mp;,..;:a11 la c·o1w1·nn,i:i11. Es ¡1reri.~o 
q11.: le compre.~ unfl ¡>einelo es mlft 1:e.rp1i11::11 <¡11e 

u11 ·1-.i C()n la f/11.'?. t ie11~.· I\I pnhr" mHrido 1·mp:1•1.a 
a ~ .. ntill•P l'On fi••hrt.•, y O() tiP11e r.n1: r;.m,.,dio que 

, ·,• <1 <>r. La si-iio:-a :.Í!;tHs lu,·;o rou yo,i 1w J.lll!·cle 
~;,~ir a lu ,,,!°Ít> porqu,, t nt!a~ ;,ndan con ¡;t•Í111 ta gr,,11-
<l ,·. y ,: ¡,¡ m,i.l,1: ~t 1itra:1 f._1s su-¡,ir:1~1 d 1'li\ i<l iar la 
Sil ··, t" ,J,. h,s otr,. s c¡u1• ti f1w n u1ws ni.iridos t-,n ,·om

)'hril'nt .. ~; y ,·s pr,..ciso SEr Je fic•r,o p ¡ir;1 no c-a,•r 
<•H la n•J. ~¡ ntJ fu..,i;i- m,is 4.ue h ¡wi1•ddj y lo 11ue 

l!t> ~iir1w. :-ii ,_.¡ u·no di:: Pl'to,í ('11 ~u 111 ,,y,:r auge 
pui,<ll! s,,ti>i .r. r:n. X,,, ¡:n•ci11~;11 niic~ni: ..:~ l.:~ m:iu+·
Tt'S ne sr:a1 m,.~ modNat! -.s, y clf•d.:n!l! la ~unr,¡ a 
to.los los tPa,f;,r; ,s qoP son ,ti e.1wmi¡¡;o rn,,ln cpw !as 
han• r(II r i' II t, 11t.1,.jnn, no li.;y q •1P ¡, .. n~ar (>n m::tr:
m,·11io, por<¡'lP la H,.,~¡d,·n.-ia 1-'S d iiea para nclmitir 
t ,.11to loro. luv,·nle V. la mod!! d,· ui:ar ol11nhrt tii!o 

o la raiw~a ¡¡do1w.11\a 1·011 •·1 mim10 ¡wlo, 4~1e "'~ !urnas 
" ''nnómi,·o, y ent r:· r1 ·mos a trat· r. E~ pn·d,{> ~n ¡iri
m ir wml>i1•n mu , h ,1" t .. y.is qut> 111> tÍPilt'. ll obj,-t,,, t'sos 
r:1 ·t,minP1- .:on h ... l:illu, ,,::::1 mu!i"itu1l <l,• sortijas de 
h1·:il11ntP,, "" li11 :.,~ i;;,;¡;od;;d"r"s oh~,·n·ar,,a 1•1 trr
r1•1: l , ·; :·n ·S!'llt •ndo una~ \)a,f>S rar·io11 ,dP•! ,,rill l"Íf' Íil l'a 
p\ armi"stir o. 7i11t·11:rns 1•sta 1io ~u : ••t\.1, rn,• ¡ian·rti 
fj" · ·· ,. ;., ,,r, · l'Í'-,: ;.:,¡·-1:n J¡q · t°i fllll\·•· lit, , .i,, ,; ,11 rr n
l'i~co. L:i l'flll",irlno a v. rm:y (-1,• j :aia y IIU me 
ntr. ',:Q ;¡ u~c·irit• Ull c,: ,ii"iu; le.u u: ~!• ll1¡•n• ~,;y,•. 

El 01íd11l. 
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EPIG U..\ l\TA. 

LP~hiii, tn qn•• a la~ bonitas 
A ñ\111,1 atl,•r1111s ¡,u,·d"~; 
Con1t, a lll<l ,,s l,Hi t>,l'1•(Íl1 S 

De uin~un~ t1P<'{'~iras. 

OTH.0 

EH In ~nla y compo:,tura 
QuP :i. nut- ,lr~~ j•hPtl!'., d.,~, 

l.P.i:hia, tu ÍIIVP!H'ÍOII ~·· :q1urn 

1'·i •las d it.>r;is tu hNtn( •~ura 

N un.ca te pi<lit>ran mu~, 

CO~TEST.,\CION. 

,Yos J)UJ'cce .tl!/ic•ente u.n cpígrwua del ccMbre .:Jforatin" 

PP<laucio, :i les botarntt>s 
Que te ayudan cu tu.s obrns 
l\o los mimP!i, ni !05 trates: 
Tu tt- l>a~t.,s y tf: :-obras 
Para e~cribi r d isparult·S, 

1\-fi ami,:{a qt'1'rirl.:: to~ il<imhrrs 110s rr i,rochan 
.~.·-rn prt' <ftll' ror.n• mos en ¡ o, d... !i:s 11or(•'11J rl F"~. ¡,no 
E:'[if,s son los ¡:ri nwros qtw !,is Ííit'Pt1t~11 y l:1~ ~i :·•t'n 
ác:~<le el m..i.s profam,, l..ic.1sta t-i mas rt-ligiu:::o. H emos 
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así•ticlo íos mirrcoles ul St'rmon que se predica en 
~I rnleµ-io. El orador ~s antiguo, y sinnprt; se ba 
h,·,ho oír por la claridad y fuNza de litl voz, mas 
eu el db tit>Dl' un modo dE> predicilr tan nuPvo que 
nunt'.ll hPmos oído otro iguul, no prononria "" alto 
m -1s qu .. la última pula bra de rada periodo y nd 
~~ ,¡ue i>n la norlre no~ ~atimos muertas de su .. ñc., 
y a p,·o.,s h, mns oido quince p11labras a lo sumo, y 
V•·IIÍf•ncln110s 111 pil' dPJ pulpitn. Es 1111 f'!itilo t:•n 
I\ •u•vo quP cle~Pari:imos 11si1,tiPl'e Y. PHP mif'rcolf'!i para 
qui- lo r1 .. sitiq11.- oy .. ndofo, m,-jor de lo que pod .. mcs 
hart'dn nosotra~. 

Dispe"se V. E\1!":a confianz11 clr. lius amig:cs. 
Las Sermv11eras. 

NO HAY BRUJERIAS. 

En ~, B:111ro Re han estab1'1r.ido ron el inE's por 
(a nod11•, cada mPdia hora tOt'.>,n una matrac~, ~ara 
probar quP ,•stan dispit>rtos. No son puPs animas 
del olio 111u111io r<,mo h .. n rr.-i1lo BlJ!1.11111s tías é\St 
¡¡¡nr:·ntlo l¡IU- i:n;;~ vii-11.-11 é pNlir pE•rdon d" hahl'r/-1? 
ñHlnto ~in p11~ar las IPtra~, y ,,tras a rol•rar la 
ciifcn nr.i;. que tX,Ht' ••11trt' el pu¡wl y la 11l11ta. 

AVISO. 

T,;cfos lo~ clomingcs t•or !a noch(>, hay ~ermon 
~n !11:., •·urrn,1u;a~. 

lmp,·enta RepubliC"ana. 




